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1.

De las Sagradas Escrituras1

Divisiones principales:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

La _______________ de la Biblia (párrafo 1)
La _____________ de la Biblia (párrafos 2, 3)
La ____________ de la Biblia (párrafos 4, 5)
La ____________ de la Biblia (párrafo 6)
La ___________ de la Biblia (párrafo 7)
La __________________ de la Biblia (párrafo 8)
La _____________ de la Biblia (párrafos 9, 10)

Cabe destacar que este capítulo, De las Sagradas Escrituras, fue escrito en medio de fuerte
_________________. En este tiempo (mediados del siglo XVII) existían dos grupos principales
ante los cuales era necesario, para los Bautistas Particulares, así como también para los
Presbiterianos, clarificar la doctrina de la Biblia. En primer lugar, estaba la Iglesia __________
la cual afirmaba la necesidad y autoridad de la ___________ eclesiástica (autoridad Papal
continua) como también la inclusión de libros _____________ (extra canónicos). Todas estas
divisiones del capítulo 1 tienen el propósito específico de presentar una defensa comprensiva
contra las creencias heréticas de la Iglesia Católica la cual presentaba la mayor amenaza contra la
fe protestante. Como es lógico, todo esto proviene del movimiento de la Reforma comenzado a
principios del siglo XVI (1517). En el año 1545, y en _____________ a la Reforma Protestante,
“el sumo Pontífice, Paulo III, considerando los rápidos progresos de la herejía de Lutero,
Zwinglio, y Calvino…conoció cuán urgente era celebrar un Concilio general y ecuménico.” 2.
Los primeros Bautistas vivieron su fe en medio de un contexto social/religioso muy hostil.
Por otra parte, estaban los _______________ Radicales que decían recibir ____________ directa
de Dios por medio de la profecía. Ante estos dos grupos, los Bautistas se vieron en la necesidad
de clarificar su postura en relación a la Palabra de Dios. Por lo tanto, este capítulo es el producto
de los eventos y presiones culturales y religiosas que estaban tomando lugar en aquellos tiempos.
Párrafo 1 - La Necesidad de la Biblia
De acuerdo a la Confesión, la necesidad de la Biblia se expresa de varias maneras.
La Biblia es:
a. Necesaria para la ________________
b. Necesaria para el ________________ verdadero de Dios
La mayor parte de este estudio fue adaptado de Samuel E. Waldron, A Modern Exposition of the 1689 Baptist
Confession of Faith, 5th edition, pgs. 37-61
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c. Necesaria para la ________________ de la verdad
d. Necesaria para la ________________ de la verdad
Párrafos 2, 3 – La Identidad de la Biblia
a. La identidad deber ser ____________________
b. Lo falso debe ser _____________
Párrafos 4, 5 – La Autoridad de la Biblia
En este párrafo, los teólogos querían proveer respuesta a dos preguntas principales relacionadas
con la autoridad de la Biblia:
¿Por qué es la Biblia autoritativa?
a. La Biblia no posee una autoridad _____________ de los hombres, sino de Dios
b. Confusión santa: ¿quién está hablando? (Romanos 9:17, cf. Ex. 9:16; Gálatas 3:8, cf.
Génesis 12:3).
¿Cómo sabemos que la Biblia es la Palabra de Dios, y, por ende, autoritativa?
c. La autenticidad de la Biblia como Palabra de Dios viene de sí misma
- Varias características __________: a los menos ___
- Auto autentificación: la Biblia es su propio ________.
- No hay necesidad de un testigo ________ ya que el poder radica en la Palabra misma
(Lucas 16:27-31), aplicada por el Espíritu (Juan 6:63; 1 Pedro 1:23).
- Testimonio final y supremo: el __________ _______. “…el testimonio que da el
Espíritu Santo es mucho más excelente que cualquier otra razón. Porque, aunque Dios
solo es testigo suficiente de sí mismo en su Palabra, con todo a esta Palabra nunca se
le dará crédito en el corazón de los hombres mientras no sea sellada con el testimonio
interior del Espíritu.” (Juan Calvino).
Párrafo 6 – La Suficiencia de la Biblia
La suficiencia de la Biblia no se refiere a una _______-suficiencia. Es decir, los Bautistas no
creemos que la Biblia es un libro de texto para aprender matemáticas, química, algebra, o algún
idioma. Este no es el propósito de la Biblia. Por lo tanto, la suficiencia no se refiere a estos
aspectos de la existencia humana.
Cuando los Bautistas confesaron la suficiencia de la Biblia, se estaba refiriendo a todo lo
relacionado a la revelación _____________. Es por eso que dice específicamente que la Biblia es
suficiente para “todas las cosas necesarias para su propia gloria, la salvación del hombre, la fe y
la vida…” Es decir, todo lo que tenga que ver con la redención del hombre se encuentra
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“expresamente expuesto o necesariamente contenido en las Sagradas Escrituras.” Esta expresión
tiene como propósito enseñarnos que la autoridad y sabiduría bíblica puede ciertamente aplicar a
todas las áreas de la existencia humana. Si bien es cierto la Biblia no habla de cada _________
de la existencia humana. Sin embargo, la sabiduría cristiana/bíblica es la aplicación habilidosa de
las verdades expresadas en la Palabra de Dios a cada ámbito del diario vivir.

Párrafo 7 – La Claridad de la Biblia
El término técnico de esta doctrina es la “__________________” de la Biblia. Perspicuidad es
una palabra difícil, pero comunica una verdad simple: la Biblia es “___________.” Si así no
fuera, el apóstol Pablo no hubiese podido decirle a Timoteo que “toda la Escritura es…útil para
enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir en justicia…” 2 Timoteo 3:16. No podemos
hacer uso de algo que no entendemos. Por lo tanto, la claridad de la Biblia es deducida del hecho
que la podemos ________.
Implicaciones:
1) La Biblia es nuestra guía _______________ para el caminar cristiano
2) La suficiencia y claridad de la Biblia nos deben llevar a la búsqueda constante de
__________________.
3) Nuestras divisiones doctrinales son producto de los efectos noéticos3 del pecado, no de
alguna _____________ en la Biblia.

El efecto noético del pecado se refiere a las consecuencias devastadoras que el pecado tuvo, y sigue teniendo, sobre
nuestra mente, pensamientos, y nuestra capacidad de entender verdades bíblicas.
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